
 
 
31 de julio de 2020 
 
Estimados Titans: El 16 de julio de 2020, la Junta de Educación aprobó un plan de reingreso para aprender, que 
se enfocó en la instrucción presencial para nuestros estudiantes. Idealmente, nos gustaría dar la bienvenida a 
todos nuestros estudiantes a la escuela en persona este agosto. Después de mucha consideración y discusión, 
la Junta de Educación votó el 30 de julio de 2020 para cambiar nuestro plan de reingreso a instrucción remota 
completa para el semestre de otoño. A continuación se muestra un resumen de los puntos principales de 
nuestro plan de instrucción remota. Su apoyo y asistencia es esencial para hacer de la salud y la seguridad de 
nuestros estudiantes y personal nuestra máxima prioridad. 
 

● La escuela ofrecerá instrucción remota completa para los estudiantes empezando el 24 de agosto de 
2020. Este horario estará vigente para el primer semestre del año escolar 2020-2021. Más adelante 
en el semestre, la Junta de Educación entablará una discusión con el Departamento de Salud del 
Condado de Warren y la Asociación de Educación Monmouth-Roseville para determinar nuestro plan 
para el segundo semestre. 

● Se espera que todos los estudiantes asistan a la escuela todos los días (de forma remota) y sigan el 
Plan de Reapertura Escolar Monmouth-Roseville CUSD # 238. 

● Las prácticas de calificación volverán a la normalidad. Los estudiantes serán responsables de la 
asistencia y las tareas de clase de la misma manera que cuando los estudiantes reciben instrucción en 
la escuela. 

● La noche de regreso ‘Backpack Night’  a la escuela se realizará virtualmente. 

● Todos, incluidos los visitantes en la escuela, deberán usar máscaras / cubiertas faciales cuando estén 
cerca de otros. 

● Se proporcionará desayuno y almuerzo a nuestras familias. Actualmente, cada administrador escolar 
está desarrollando un plan más detallado. 

● Tenemos toda la confianza de que esto se puede hacer, estamos todos juntos en esto. 

 
 
Tuyo en Educación, 
 
Edward D. Fletcher 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




